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Llamado de atención a los
alcaldes por mala calidad del agua
potable

Fecha: 20 de noviembre de 2017

urbana carecen de agua apta para el
consumo humano, hay preocupación.
Tunja, 20 de noviembre de 2017. (OPGB).
Tan solo 86 municipios de la zona urbana del
Departamento y 11 en la rural cuentan con
agua apta para el consumo humano, de
acuerdo con el último informe del Índice de
Riesgo de Calidad de Agua Potable, IRCA,
presentado por la Secretaría de Salud de
Boyacá, en la última sesión del año de la mesa
intersectorial.
La referente de Calidad de Agua Potable de la
Sectorial, Nohora Yaneth Zipa Casas,
manifestó que es una problemática muy grave
teniendo en cuenta que Boyacá es rico en
fuentes hídricas. “Algo está pasando con los
sistemas de tratamiento, con el manejo que
hacen los operarios de las plantas; por ello, es
importante que la Empresa Departamental de
Servicios Públicos, intervenga en esos
municipios”, indicó Zipa.
Agregó, que en la zona rural la situación es
más grave porque el mapa está en rojo, por
eso se solicita a los alcaldes, a las
administraciones municipales y a las
administraciones de los acueductos rurales
para que ayuden y consulten sobre sus
inquietudes y necesidades para poder
apoyarlos, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población boyacense.
“Tristemente tenemos que decir que hemos
empeorado, con base en el informe anterior,
no sabemos qué pasó, si fue descuido de los
operarios de planta, o falta de insumos, pero
algo pasó porque había varios acueductos que
tenían agua apta y los resultados cambiaron,
también pudo ser la presencia de las fuertes

112 municipios en la zona rural y 37 en la
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lluvias, es algo que estamos revisando”,
manifestó la ingeniera Yaneth.
Añadió, que la vida y la salud de la población
están en manos de los operarios de planta,
porque ellos son los encargados de manejar el
sistema de suministro, por eso es importante
que tengan las competencias laborales, para lo
cual el SENA ya ha capacitado a un buen
número de personas, quienes puedan realizar
responsablemente esta tarea.
Por su parte, los voceros de la Contraloría y la
Procuraduría Regional Boyacá aseguraron que
están muy atentos a estos informes y piden a
los alcaldes proteger los recursos; para ello, la
procuradora Judicial, Agraria y Ambiental,
Alicia López, les hizo entrega de un
compromiso intersectorial de calidad de agua y
saneamiento básico, en el que se les presenta
un informe de los acueductos de sus
localidades y con base en eso, se les da un
espacio para que los alcaldes diligencien sus
compromisos, los cuales deben ser medibles y
verificables, y tienen que ser entregados a la
Secretaría de Salud, en 10 días hábiles.
Los municipios de la zona urbana que no
cuentan con agua apta para el consumo
humano son: Belén, Berbeo, Betétitiva,
Briceño,
Caldas,
Campohermoso,
Chiquinquirá, Chíquiza, Chitaraque, Coper,
Covarachía,
Cucaita,
Cuítiva,
Gámeza,
Garagoa, La Victoria, Mongua, Motavita,
Monguí, Nuevo Colón, Pachavita, Ráquira,
Saboyá, San Mateo, Santa Rosa de Viterbo,
Santana, Sativanorte, Sativasur, Socha,
Somondoco,
Susacón,
Sutamarchán,
Tipacoque, Toca, Tópaga, Tununguá y Tutazá.
La Mesa intersectorial está compuesta por las
corporaciones autónomas regionales, la
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Empresa Departamental de Servicios Públicos,
la Secretaría de Infraestructura con su
Dirección de Medio Ambiente, universidades
con programas de Ingeniería Civil y Sanitaria,
el SENA, y los entes de control, como: la
Procuraduría
Agraria y Ambiental,
la
Contraloría Departamental y la Defensoría del
Pueblo (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud).

Red de Laboratorios Clínicos se
actualizará en diagnóstico de
infecciones de transmisión sexual
Se busca implementar acciones
permitan identificar estas infecciones.

que

Tunja, 20 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, cumpliendo
con los lineamientos que contempla el Decreto
780 de 2016, expedido por el Ministerio de
Salud y Protección Social, y buscando
fortalecer la gestión de conocimiento en la Red
Departamental de Laboratorios, llevará a cabo
una jornada de actualización en el diagnóstico
de las infecciones de transmisión sexual (ITS),
en la cual se entrenará en la utilización de
pruebas rápidas y profundización en las
condiciones de calidad diagnóstica, para
eventos como ITS de origen bacteriano y viral.
Esta actividad se realizará los días 21 y 22 de
noviembre, a partir de las 8:00 a.m., en el
auditorio del Laboratorio Departamental de
Salud Pública de la ciudad de Tunja, para los
profesionales de los municipios de Duitama,
Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá, Tinjacá,
Tota, Tuta, Sotaquirá, Viracachá, Firavitoba,
Socha, Puerto Boyacá, Coper, Ciénega,
Cómbita, Chitaraque, Togüí, Tunja, Paz de
Río, Belén y Boyacá.
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Para mayor información escribir al correo
laboratoriosaludpublica@boyaca.gov.co
(Fin Ana María Londoño- Prensa Secretaría
de Salud).

Lista la nómina del Boyacá Raza
de Campeones para la Vuelta del
Futuro
Con 12 ciclistas, el BRC defenderá el título
de la edición pasada.
Tunja, 20 de noviembre de 2017 (OPGB). El
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC, tiene lista la nómina que estará presente
en la edición 29 de la 'Vuelta Nacional del
Futuro Oro y Paz', a realizarse entre el 22 y el
26 de noviembre.
Los pedalistas competirán en las categorías
prejuvenil (masculino) y prejuvenil - juvenil
(femenino). Este miércoles será el congresillo
técnico y presentación de equipos, la cita
culminará el domingo 26 con un circuito por las
principales vías de la capital de los
boyacenses.
“El recorrido como tal es bastante exigente,
todas las etapas son de mucho cuidado y el
nivel competitivo en esta categorías es muy
fuerte, siempre aparecen nuevas revelaciones,
pero tenemos la confianza de que vamos a
hacer un gran papel”, expresó el técnico del
Boyacá Raza de Campeones, Ricardo Mesa
Saavedra.
La nómina de corredores está encabezada por
los tres medallistas de los Juegos Supérate
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Intercolegiados (que hicieron el uno, dos, tres
en la fase nacional), Brayan Malaver (oro),
Cristián Cubides (plata) y Andrés Pinzón
(bronce); seguida por Andrés Mancipe,
Germán Gómez y Humberto Cabrera, quienes
estarán bajo las instrucciones de Ricardo Mesa
y Daniel Rincón.
Por las damas estarán: Paola Mancipe, Yésica
Hurtado, Laura Chaparro, Manuela Estepa,
Sandra Fernández y Karen Bonza, bajo la
dirección de Jairo Pérez y Gustavo Mesa.
"Estos deportistas se escogieron de las
diferentes provincias, gracias al trabajo que
realizan los monitores del programa;
esperamos con la ayuda de Dios todo salga
bien y podamos repetir el título que se logró el
año pasado con Yeison Casallas y el de
campeón por equipos", concluyó Mesa
Saavedra.
Habrá cuatro etapas, dos de alta montaña: la
primera que será entre Paipa y Arcabuco,
sobre 56,7 kilómetros, y la tercera entre
Duitama y Socha (58,9 kilómetros); una
Contrarreloj Individual de 12 kilómetros entre
Duitama y Santa Rosa de Viterbo (segunda
jornada), y el último día un circuito de 60
kilómetros por las principales calles de Tunja,
en donde se definirá a los nuevos campeones
de esta versión. (Fin/Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Secretaría
presentará

de
informe

Educación
de control
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Asamblea

El informe será socializado por el titular de
la dependencia, Juan Carlos Martínez.
Tunja, 20 de noviembre de 2017(OPGB). El
próximo martes 21 de noviembre en Sesión
Plenaria de la Asamblea de Boyacá, el
secretario de Educación, Juan Carlos Martínez
Martín, rendirá frente a la Duma Departamental
debate de control político.
El debate se desarrollará con base en un
cuestionario enviado con anterioridad al
Secretario de Educación y además, se
conocerá el avance, cumplimiento y ejecución
del plan de desarrollo de la sectorial y sus
diferentes programas.
El secretario de Educación Departamental,
Juan Carlos Martínez, dijo que en la sectorial
tienen un balance positivo del trabajo realizado
en estos dos primeros años de gobierno, pues
la gestión e inversión de recursos hechas por
el Gobernador Carlos Amaya por mejorar la
Educación del Departamento, han sido las más
grandes en la historia de Boyacá.
“Esta es una muy buena oportunidad para dar
a conocer a los diputados lo que estamos
haciendo, pues ellos también hacen pate de la
estructura administrativa y ellos pueden ser los
voceros e impulsores del sector educativo de
Boyacá”, expresó Martín. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Primer Campamento Universitario
de Boyacá

Evento que se llevará a cabo en el
municipio de Santa María los días 24 y 25
de noviembre.
Tunja, 20 de noviembre de 2017. (OPGB).
Estudiantes de las diferentes universidades
que tienen sede en el departamento están
siendo invitados al Primer Campamento
Universitario de Boyacá.
El encuentro se llevará a cabo en el municipio
de Santa María, los días 24 y 25 de noviembre,
organizado por la Dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, que orienta Laura Andrea Bello
Porras.
El Campamento es un espacio de aprendizaje,
en el que los participantes podrán compartir las
problemáticas que identifican desde cada una
de sus carreras y plantear las posibles
soluciones.
A la vez, se va hablar de temas como salud,
cultura,
deporte,
educación,
empleo,
emprendimiento,
paz,
medio
ambiente,
plataformas juveniles, participación y liderazgo.
Complementariamente, se van a tener
actividades recreativas y de integración, que
cuentan con el apoyo de la Secretaría de
Cultura e Indeportes y el acompañamiento de
expertos y destacados profesionales, en temas
de interés para los universitarios.
Con la realización de este evento, se espera
que por lo menos 100 líderes universitarios
salgan a compartir los conocimientos, que
creen redes de colaboración, para ayudar a
transformar la realidad educativa superior de
Boyacá y Colombia.
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El Campamento Universitario se suma al
Primer Encuentro de Personeros Estudiantiles,
el Encuentro de Plataformas y Concejales
Jóvenes del Departamento y al Segundo
Encuentro
Departamental
de
Jóvenes
campesinos, que acaba de realizar la Dirección
de Juventud, con el ánimo de organizar este
importante sector poblacional.
Desde este momento está abierto el link de
inscripción en la dirección de Facebook:
juventud-pagina,
donde
alumnos
de
universidades públicas y privadas o del SENA
pueden apartar su cupo. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Servidores
públicos
de
Gobernación
de
Boyacá
capacitarán
en
temas
posconflicto

la
se
de

En un diplomado suscrito entre Fondo
Mixto de Cultura y una universidad
Mexicana.
Tunja, noviembre 20 de 2017. (OPGB).
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano de Boyacá, sectorial
responsable de esta capacitación, señaló: “El
diplomado que hoy estamos lanzando está
dirigido a los servidores públicos del nivel
central de la gobernación de Boyacá, por
iniciativa del señor gobernador, Carlos Amaya,
para adelantar un proceso de construcción
ciudadana, en el marco de la implementación
de los acuerdos de paz, del posconflicto en
nuestro país.

Dijo, que es muy necesario adelantar este
proceso en la Gobernación, con los servidores
públicos de la entidad y precisó que este
proceso además, se ha venido adelantando
con unos grupos poblacionales objeto misional
de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Este diplomado, se adelanta en convenio con
el Fondo Mixto de Cultura y la Universidad
Multiversidad de México D.F. “Es importante
trabajar para modificar ambientes laborales, en
este proceso de transición que vive nuestro
país”, indicó Camacho.
Precisó, que para este año se tiene previsto
culminarlo en la ciudad de Tunja, con los
funcionarios
de
la
administración
departamental, y para el 2018 poder adelantar
este proceso en otros municipios, con otros
grupos
poblacionales,
“Para
tener
herramientas que nos permitan modificar
algunas situaciones, algunos procesos, donde
golpeó el coletazo de más de 52 años de
guerra,
en nuestro país y se puedan
modificar”.
Rubén Armando Reynaga Lozano, vicerrector
de la entidad educativa Mejicana, que orienta
el diplomado, dijo: "Este es un ejercicio
académico muy interesante porque convergen
varias situaciones: Es un diplomado orientado
por una universidad de orden mundial,
Multiversidad de México, institución con
trayectoria en educación virtual, cuyo objetivo
son los temas sociales, de una manera
académica, investigativa", indicó el docente
universitario. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).
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Boyacá presente en Mundial de
Fútbol de Salón Femenino en
España
Tres jugadoras de Heroínas y el profesor
Wilinton Ortiz forman parte de la nómina de
la selección.
Tunja, 20 de noviembre de 2017 (OPGB).
Apabullante ha sido la participación de la
selección Colombia de Fútbol de Salón
Femenino en el Mundial que se realiza en
Cataluña, España. En su debut le propinaron
un 20 – 0 a Sudáfrica y hoy golearon 9 – 0 a
Italia, con lo que ya están en cuartos de final.
“Yo creo que es una muy buena forma de
iniciar este torneo, con pie derecho, Dios
quiera que tengamos más triunfos, seguir
trabajando. Siempre hay que darla toda,
anímicamente estamos muy bien”, comentó la
jugadora boyacense al servicio de la selección,
Leidy Calderón.
Junto a Calderón, fueron convocadas Shandira
Wrigth y Yeni Ríos, deportistas de Heroínas de
Boyacá, y así mismo, el entrenador Wilinton
Rolando Ortiz Acuña, técnico del equipo de la
‘tierrita’ y que asiste al seleccionador nacional
Mario González.
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ese título y vamos paso a paso. Los goles van
y vienen, si me toca meterlos muy chévere, si
no, los pongo, lo importante es ganar. A Brasil
ya lo hemos estudiado bastante, si debemos
enfrentarnos lo haremos con toda la seriedad y
vamos con toda”, expresó la jugadora de
Heroínas, ahora con Colombia, Shandira
Wrigth.
Un equipo muy compacto y seguro tiene las
dirigidas por González, quienes a la hora de
jugar no tienen contemplación con nadie.
Sudáfrica e Italia ya lo sufrieron.
Colombia aguarda por su rival en cuartos.
Shandira acumula cinco goles, mientras que
Leidy se destapó frente a las italianas con su
primera anotación. Desde Boyacá todo el
mundo muy pendiente de las ‘Reinas’ del
Fútbol de Salón. (Fin/Gonzalo J. Bohórquez
– Prensa Indeportes Boyacá).

Normalidad en orden
durante Consulta Liberal

público

Autoridades
reportaron
buen
comportamiento ciudadano durante jornada
electoral.

Las colombianas estuvieron concentradas en
Bogotá previo a la cita mundialista y viajaron el
pasado viernes. Ayer, en Balaguer, dieron su
primera presentación y ante Italia su
clasificación.

Tunja, 20 de noviembre de 2017. (OPGB). En
la mayoría de municipios del departamento se
presentó buen comportamiento ciudadano,
durante la Consulta Abierta que el Partido
Liberal realizó para escoger su candidato
presidencial, en los comicios que se realizarán
el próximo 27 de mayo.

“Cuando uno gana un partido así tiene que
estar feliz (ante Sudáfrica), esto es un mundial,
hay que salir siempre a confirmar, a retener

De acuerdo con el informe del Departamento
de Policía Boyacá en la región solo se
presentaron 2 comparendos por consumo de
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licores en lugares prohibidos y 10 cierres de
establecimientos por no atender la Ley Seca.

en el auditorio de la Cámara de Comercio de
Sogamoso.

Por su parte, la Registraduría Nacional del
Estado Civil informó que en el departamento
de Boyacá hubo 6.832 votos por el
exvicepresidente, Humberto de la Calle
Lombana y 6.028 sufragios por el exministro,
Juan Fernando Cristo, para un total de 12.860
votos válidos.

Elske Kaja Moring, con maestria en
Administración Internacional del suelo y agua,
se ha destacado por su investigacion para
buscar soluciones del desafio de la
problemática mundial del agua respetando las
culturas locales.

En el país los resultados fueron: 365.658 votos
por De la Calle y 324.777 votos por el
exministro del Interior, para un total de 744.521
sufragios. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Conferencistas internacionales en
Primer Foro Regional del Recurso
Hídrico de Boyacá
Experta holandesa, entre las invitadas al
evento.
Tunja, 20 de noviembre de 2017. (OPGB). La
experta holandesa, Elske Kaja Moring, junto a
la magister en hidrología, Carmen Sofía Duarte
González, serán los conferencistas centrales
en el “Primer Foro Regional del Recurso
Hídrico del Departamento de Boyacá”
organizado por la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá.
Esta es una oportunidad para actualizar
conocimientos sobre el panorama del agua en
el departamento.
El certamen, que iniciará a las 9:00 a.m. el
próximo viernes 24 de noviembre, tendrá lugar

Por su parte, Carmen Sofía Duarte González,
ingeniera química
experta en temas de
hidrología, ha investigado sobre alternativas en
materia del agua.
Se contará con la asistencia de entidades e
instituciones ambientales del departamento y
delegados de los municipios de Boyacá.
(Fin/Pedro Preciado Chaparro /Oficina de
prensa ESPB).

Inician obras de mitigación y
reparación en la Hacienda el
Salitre de Paipa
El Infiboy, propietario del inmueble, anuncia
las labores que se realizarán en esta
primera etapa, en aras de su conservación.
Tunja, 20 de noviembre de 2017. (OPGB). En
cumplimiento de la Resolución 0983 de 2010,
del Ministerio de Cultura, el Instituto Financiero
de Boyacá –Infiboy-, propietario de la histórica
casona, emprenderá las obras de mitigación
en la cubierta de la Hacienda el Salitre en
Paipa, particularmente, en el tejado del
denominado: Patio Andaluz.
“El equipo que realizará las obras de
mitigación es altamente capacitado y cuenta
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con certificación para realizar este tipo de
trabajo.
Igualmente,
cumple
con
los
requerimientos para la intervención de este
tipo de inmuebles de alto valor patrimonial”,
explicó el gerente del Infiboy, Jorge Alberto
Herrera Jaime.
“Las obras finalizarán antes de que empiecen
las fiestas y celebraciones navideñas.
Igualmente, estas labores no afectarán la
cotidianidad de los huéspedes. Tampoco, la
prestación de los servicios hoteleros como
eventos culturales, recepciones, foros y
reuniones de trabajo, entre otros servicios que
presta la Hacienda El Salitre”, agregó el
directivo, Herrera Jaime. (Fin/ Sebastián
Rodríguez Camacho - Infiboy).

Primeros
resultados
Encuentro
Departamental
Bandas Musicales en Iza

del
de

400 niños y jóvenes participaron en el
encuentro en el que se asignaron avales
para
representación
en
certámenes
nacionales.
Tunja, 20 de noviembre de 2017. (OPGB).
Por primera vez el Encuentro Departamental
de Bandas Musicales 2017, se desarrollará en
las diferentes regiones del departamento, en
tres etapas; en su primera fase se selección en
las categorías: Infantil – Bandas A y Bandas
Especiales, se llevó a cabo ayer en el
Municipio de Iza, con una participación de 400
niños y jóvenes quienes integraron las 9
agrupaciones y bandas participantes en el
certamen.
Los jurados evaluadores estuvieron integrados
por los maestros Christian Camilo Malagón,

Darwin Arturo Trujillo y Héctor Camilo Linares,
quienes cuentan con una larga trayectoria a
nivel departamental y nacional en temas de
formación musical e integración de bandas
sinfónicas.
La Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
hace un reconocimiento muy especial al Doctor
Diego López, Alcalde Municipal de Iza y a su
equipo de gobierno, quienes demostraron su
compromiso y entrega con el excelente
desarrollo del Encuentro Musical.
Reconocimientos:
Mejor director formador de la Categoría Infantil
por el aporte realizado en el repertorio de tipo
pedagógico, enriqueciendo a los procesos
bandísticos y los géneros musicales de
Boyacá, al maestro Rodolfo Alexander
Gamboa.
Mejor saxofonista de la Banda Red de
Escuelas de Música de Lengupá como la mejor
instrumentista en la sección de maderas.
Mejor a la sección de trompetas de la Banda
de Infantil del Colegio Salesiano como la mejor
instrumentista en la sección de bronces.
Mejor intérprete de la tambora de la Banda
Infantil de Tibasosa, como el mejor
instrumentista en la sección de percusión.
Posiciones: Categoría – A
Primer Puesto: Banda Sinfónica Municipal de
Duitama.
Segundo Puesto: Banda Escuela de Música
de Garagoa, Colegio Salesiano de Duitama-
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iniciación, Salesiano de Duitama Infantil,
Banda Infantil de Tibasosa y Red de Escuelas
de Lengupá.
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Asignar los siguientes estímulos a los dos
mejores puntajes en la categoría infantil:
2. Banda Infantil de Tibasosa - 1 Clarinete

Tercer Puesto: Fray Jerónimo de Peralta del
Municipio de Siachoque, Banda Sinfónica
Infantil San Diego de Tunja y la Banda Escuela
de Música de Guayatá.
Asignación de Avales para la participación y
representación en los diversos certámenes del
orden Departamental y Nacional son:
En atención a lo reglamentado en la resolución
006 de 2017 de la secretaría de Cultura y
Turismo de la gobernación de Boyacá, se
asignaron los avales de participación en
eventos nacionales para la vigencia 2018 de la
siguiente manera:
• Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa - Banda Infantil de Tibasosa.
• Concurso Nacional de Bandas de Anapoima Banda Infantil Colegio Salesiano de Duitama.
• Concurso Nacional de bandas Infantiles de
Viterbo Caldas - Banda Escuela de Música de
Garagoa.
• Concurso Nacional de Bandas Infantiles de
Guatavita- Banda Infantil Colegio Salesiano
Iniciación.
Avales de participación en eventos nacionales
para la vigencia 2018 de la siguiente manera:
Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa - Banda Sinfónica Municipal de Duitama.

3. Red de escuelas de Música de Lengupá – 1
Euphonio
Asignar los siguientes estímulos a los dos
mejores puntajes en la categoría A:
Banda Sinfónica Municipal de Duitama – 1
Trompeta.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Grupos
de
investigación
conocieron
necesidades
del
sector de alimentos procesados
En la jornada participaron empresarios de
quinua, queso Paipa, derivados lácteos y
cárnicos.
Tunja, 20 de noviembre de 2017.(OPGB).
Emprendedores y empresarios de alimentos
procesados del Departamento expresaron sus
inquietudes respecto de sus necesidades y
dialogaron con los grupos de investigación de
la UNAD, UPTC, Universidad de Boyacá, la
Universidad de La Salle y expertos en
propiedad intelectual, en la II Rueda de
Investigación Boyacá Territorio de Sabores,
apoyada por el Centro Regional de Gestión
para la Productividad y la Innovación de
Boyacá - CREPIB, que se cumplió en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja.
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La empresaria Ana María Fonseca, propietaria
de Alimentos Pueblo Nuevo de Nobsa,
aseguró que con este certamen se logró
evidenciar la ayuda, que los grupos de
investigación de la región e incluso de afuera
pueden brindarles para mejorar procesos,
presentación del producto y comercialización
del mismo.
“Estoy muy agradecida con el programa
Boyacá Territorio de Sabores, el CREPIB y la
Gobernación de Boyacá, que generan estos
espacios y nos dan recursos para que nosotros
los pequeños empresarios crezcamos”,
manifestó Fonseca.
Por su parte, María Patricia Chaparro, docente
investigadora de la Universidad de la Salle
indicó, que hay mucho por hacer en materia de
envasado, logística y mercadeo, y para
trabajar en una misma dirección se articularán
con la UPTC.
En
el
evento,
los
empresarios
y
emprendedores
pudieron
apropiar
conocimientos en temas de propiedad
intelectual con la intervención de Claudia Lucia
Caro, directora de PONS IP Colombia.
“Hay una marca territorio, denominaciones de
origen, marcas colectivas y apoyo al
emprendimiento, son pilares en los que la
propiedad
intelectual
juega
un
papel
fundamental porque logra proteger los
resultados de los conocimientos, permitiendo
que haya competitividad. El gobierno ha hecho
esfuerzos para apoyar patentes y que la gente
se anime a proteger sus invenciones”, precisó
Claudia Lucia Caro.
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La experta agregó, que a la patente se puede
llegar en asocio, por ejemplo, grupos de
investigación con empresarios y así poder
tener acceso a ese tipo de protección, que es
costoso de manera individual.
“Al término de la rueda se logró concluir, que
es de suma importancia identificar un grupo de
productos que tengan necesidades similares y
se pueda trabajar investigación combinada de
diferentes grupos de investigación y disciplinas
de las universidades”, comentó Elianeth
Gómez Díaz, directora de Productividad de
Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

Fueron
elegidos
los
cuatro
maestros artesanos de Boyacá
La selección se dio en la premiación de la
IV Bienal Artesanal de Boyacá.
Tunja, 17 de noviembre de 2017.(OPGB).
Artesanos de todos los rincones del
Departamento llegaron a la Cámara de
Comercio de Duitama con la ilusión de saber si
su obra había captado la atención del jurado
de Artesanías de Colombia, que tenían la
misión de elegir entre 20 finalistas los cuatro
maestros artesanos de Boyacá.
Esta versión dejó como ganadores en la
categoría Maestría Comunidad Artesanal, a la
Asociación La Pachamama de Tunja con la
técnica de tejeduría; Maestro Artesano
Tradicional, Fidel Sáenz Páez de Arcabuco
bajo la técnica de taracea; Maestro Artesano
Contemporáneo, Bibiana Pedraza de Duitama
con cestería en esparto y Maestro Joven
Artesano, José Rafael Ladino de Nobsa por
creación de prendas de tejeduría en telar
horizontal.
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“Técnicamente Boyacá está en un nivel alto y
nos ofrece diferentes oficios representativos en
cada una de sus provincias. La tejeduría y la
cestería son las técnicas que abarcan el mayor
porcentaje de artesanos y la medalla a la
maestría les da un beneficio comercial, pues
reciben sellos de calidad hecho a mano por
Icontec, generando procesos de evaluación
mucho más ricos”, indicó Samuel López,
delegado de Artesanías de Colombia.
La duitamense, Bibiana Pedraza, sigue
cosechando éxitos en la Bienal, teniendo en
cuenta que en una versión anterior logró la
medalla a la maestría en la categoría Joven
Artesano y esta vez fue elegida como la mejor
en
la
categoría
Maestro
Artesano
Contemporáneo.
“Llevo diez años elaborando cestería en
esparto cosido, esto es muy emocionante, ya
son dos premios que llevo conmigo y le
agradezco a mi familia y a la Gobernación de
Boyacá, que me han colaborado para sacar
este trabajo adelante”, mencionó Bibiana
Pedraza.
Por su parte, Fidel Sáenz Páez, artesano de
Arcabuco, quien lleva 39 en el oficio encontró
en los recursos naturales, la materia prima
para elaborar bellas artesanías, para las que
usa hueso, madera y coco.
A su vez, el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa, se mostró complacido con los
resultados del concurso y la asistencia de
cerca de 250 artesanos a la ceremonia de
exaltación.
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“Este es un reconocimiento que hace la
Gobernación en cabeza del ingeniero, Carlos
Andrés Amaya, quien ha estado pendiente del
trabajo que se ha hecho con el sector
artesanal por medio de la Secretaria de
Productividad. A los ganadores entregamos
cuatro cheques por valor de 3 millones de
pesos cada uno, como aporte al crecimiento y
mejoramiento del oficio artesanal de los que
fueron elegidos como maestros", finalizó
Sergio Armando Tolosa. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez)

Avanza proceso para construir la
Planta de Tratamiento de Maripí
Municipio asignó terreno para adelantar la
obra.
Tunja, 17 de noviembre de 2017. (OPGB). En
visita técnica de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá al municipio de
Maripí, el alcalde Eduard Alexis Triana Rincón,
oficializó el aporte el terreno donde se
construirá la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales -PTAR-.
Esta obra está contemplada dentro del
proyecto: “Construcción del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, fase I”, con una
asignación inicial cercana a los $1.300
millones de pesos y con la reformulación, la
inversión se acerca a los $1.800 millones de
pesos.
En Maripí
optimización
alcantarillado
conexiones
inspección.

se adelantaron obras
del acueducto y redes
incluyendo la construcción
domiciliarias
y
pozos

de
de
de
de

Número: Boletín 215

Recientemente se realizó una Mesa Técnica
en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
durante la cual se adelantaron los ajustes para
viabilizar la reformulación del proyecto que
permita la construcción de la PTAR de Maripí,
para culminar con el proyecto que beneficiará
a los habitantes del casco urbano de ese
municipio del occidente boyacense. (Fin /
Pedro Preciado Chaparro / Oficina de
prensa ESPB).

47.000 ladrillos se reunieron en la
marcha 'Un Ladrillo para el
Deporte'
Los
boyacenses
respondieron
positivamente a la cita y la meta se
superó con creces.
Tunja, 17 de noviembre de 2017 (OPGB).
Con una meta de 40.000 ladrillos nació la
iniciativa de realizar esta marcha que dejó
una muestra fehaciente de que cuando se
quiere, se puede, y de esta manera se
trabaja en pro del deporte boyacense.
“Con infinita alegría y complacencia
tenemos que decirle gracias a todos los
boyacenses, la meta la hemos logrado y se
superó con las donaciones que se
recibieron para completar los 47.000
ladrillos y esto va a servir para construir
espacios para los deportistas de esta
región del país; mil gracias al liderazgo de
nuestro gobernador, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, a los diferentes secretarios,
sectores,
comunidad
en
general,
deportistas, al equipo de Indeportes”,
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comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
El próximo año comenzaría la adecuación
de dichos espacios para ligas deportivas
del departamento como una necesidad de
abrirlos para el beneficio de la comunidad
deportiva, razón de ser del Instituto.
“Mucha gente ha venido a aportar con este
tipo de obras que solo significan progreso,
la idea es facilitar la práctica de nuestros
deportistas. Hacíamos memoria con
algunas personas y recordábamos que así
comenzó un escenario como el estadio,
como la Fabio Riveros en Sogamoso (hoy
CURI). Lo único que tenemos para decirle
a nombre de las presentes y futuras
generaciones es mil gracias, ha sido un
valioso aporte”, añadió el funcionario.
Desde muy temprano estuvo todo listo, es
el reflejo del esfuerzo de un equipo de
trabajo y de un centenar de personas que
creen en que sí se puede generar grandes
logros. Sin duda, un día histórico para el
Departamento y para quienes han decidido
formar parte de mejorar y seguir trabajando
por el deporte en Boyacá. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------
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